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Nota introductoria

a) En cuanto a la escritura de los conceptos y palabras de 
origen mapuche, he optado por la propuesta “ragileo” in-
troduciendo una variación en la letra “d” que se cambia 
por la “z” (dungu = zugu) y la “w” final de una palabra por 
la “u” (mew = meu). Anselmo Ragileo fue un gran lingüis-
ta mapuche, que propuso una forma de escribir nuestro 
idioma distanciándose lo más posible de una escritura 
cercana al castellano. Esto para evitar la contaminación 
fonológica. De esta forma en la escritura “ragileo”, la “ch” se 
reemplaza por la “c” (chachai = cacai); la “tr” se reemplaza 
por la “x” (traun = xaun); la “ng” por la “g”; la “ll” por la “j” 
(nguillatun = gijatun); la “ü” por la “v” (müta : mvta). Esta 
forma de escritura, de alguna manera obliga a un mayor 
esfuerzo en la pronunciación.

b) Las citas que corresponden a una trascripción literal se 
señala con el lugar de origen del informante resguardando 
su identidad.

c) Las citas que corresponden a un diálogo reconstruido de 
un informante se señala con un asterisco (*) y lugar de 
origen.

d) Cada capítulo se acompaña con un Glosario que explica 
brevemente cada palabra y concepto de origen mapuche, 
cuando es necesario.


